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Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Satisfacción Laboral 

y Rotación de Personal. El objetivo fundamental es determinar si satisfacción laboral influye 

en la rotación de personal en el personal operativo de la empresa FARMAENLACE. La 

hipótesis plantea demostrar que la satisfacción laboral influye en la rotación de personal del 

personal operativo. El fundamento teórico de basa en el criterio de Locke (1976) quien 

afirma que: La satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. Investigación 

de tipo correlacional con un enfoque mixto y un diseño no experimental. La conclusión 

general dice que, en esta empresa la satisfacción laboral no influye en la rotación de personal; 

con la recomendación de investigar cuales otros factores, influyen en los altos índices de 

rotación de personal operativo de la empresa. 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 

Research work on Industrial Psychology, specifically Job Satisfaction and staff turnover. 

The main objective is to determine whether job satisfaction influences the turnover in 

FARMAENLACE'S operating company personnel. The hypothesis aims to show that job 

satisfaction influences operational staff' s tumover. The theoretical foundation is based on 

Locke criterion (1976) who states that: Job satisfaction as a "pleasant or positive emotional 

state resulting from subjective perception of the person's work experiences". Co-relational 

research with a mixed approach and nonexperimental design. Toe general conclusion states 

that in this company job satisfaction does not affect turnover, with the recommendation to 

investigate which other factors influence high tumover of operating staff in the company  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos tienen conocimientos, habilidades, esfuerzos y sobretodo talento que al 

ser combinados se transforman en competencias, estas les permitirá tener resultados 

grandiosos en sus labores cotidianas dentro de una organización.  

 

En cada Institución esta sea Pública o Privada el hombre debe ser considerado un ente 

valioso, por ende, las organizaciones tienen la obligación de conocer cuán motivados y 

satisfechos están sus trabajadores, para que puedan reflejar en su nivel de productividad, 

compromiso y resultados que se desea alcanzar.  

 

Cuando surgen problemas en la estabilidad laboral de cualquier trabajador su desempeño se 

ve afectado y a consecuencia de esto surge o da origen a una excesiva insatisfacción del 

personal o laboral. 

 

Partiendo del concepto de gestión como la acción y efecto de gestionar, tomamos a las 

personas como los recursos activos de las organizaciones. La gestión del Talento Humano 

es el conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las 

personas que una organización necesita para alcanzar sus objetivos  

 

Generalmente detrás de una excesiva rotación de personal se oculta la desmotivación, el 

descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está influenciado por un conjunto de 

aspectos vinculados en muchos casos a una insuficiente gestión de los Recursos Humanos. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la empresa Farmaenlace, existen nueve diferentes tipos de cargos, entre ellos: 

Administrador Master, Administrador Senior, Administrador Junior, Jefe de Local, 
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Dependiente Master, Dependiente Senior, Dependiente Junior, Asistente Senior, Asistente 

Junior. 

 

Pero en varias de las farmacias Económicas, se ha estado presentando en el último año un 

elevado índice de rotación de personal y la duración que tiene el personal que ingresa no es 

mayor a un año y esto se ve reflejado en dos cargos, Asistente Junior y Asistente Senior. 

 

Se han presentado quejas de parte del personal de estas farmacias, por diversos temas, tales 

como: oportunidad para ascender, desorden en los horarios de trabajo, poco 

direccionamiento de las tareas a realizar, malas relaciones con los compañeros de trabajo, 

llamados de atención sin justificación razonable, descuentos injustificados en su roll de 

pagos, entre otros. 

 

Debido que todos los factores antes mencionados, tienen alguna relación con la 

insatisfacción laboral, me lleva a formular el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo incide la satisfacción laboral en la rotación de personal del área de farmacia de la 

empresa FARMAENLACE durante el período de abril – junio de 2015? 

 

Preguntas  

 

 ¿La Satisfacción Laboral produce Rotación de Personal en los empleados en el área 

de farmacia de la empresa Farmaenlace? 

 ¿Existe satisfacción laboral en los empleados de la empresa Farmaenlace? 

 ¿Por qué se da la rotación de personal en el área de farmacia de la empresa 

Farmaenlace? 

 ¿Los empleados del área de farmacia sienten como positivos los beneficios y el apoyo 

por parte la empresa Farmaenlace? 
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Objetivos 

 

General 

 

 Demostrar la influencia de la satisfacción laboral en la rotación de personal en el 

talento humano del área de farmacia de la empresa Farmaenlace. 

Específicos    

 

 Evaluar la satisfacción laboral de la empresa Farmaenlace para conocer su relación 

con la rotación de personal. 

 Determinar a través del cuestionario estructurado de satisfacción laboral factores 

como: Edad, género, cargo de los empleados del área de farmacia de la empresa 

Farmaenlace.  

 Medir la rotación de personal para conocer su relación con la satisfacción laboral. 

 Establecer la posible incidencia de la satisfacción laboral en la rotación de personal. 

 

Justificación e importancia 

 

La satisfacción laboral es la conformidad que se evidencia una persona relacionada 

directamente  con su trabajo y el entorno en el que se desarrolla laboralmente está 

determinada por varios factores como las actividades que realizan para ejecutar su trabajo, 

la importancia que este representa para la organización, la independencia del trabador para 

realizar sus actividades, la retroalimentación sobre su efectividad, además de las garantías 

que el ambiente laboral le brindan para desarrollarse profesionalmente.  

 

Siendo la satisfacción laboral de gran importancia para una eficiente organización ya que 

la organización está conformada por personas y su bienestar garantiza parte de la 

productividad. 
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Farmaenlace es una empresa que cuenta con un desarrollo organizacional constante, esta 

investigación es de mucho interés ya que permitirá enfatizar en la satisfacción laboral 

tomando en cuenta la motivación que pueden llegar a tener en los empleados su participación 

y opinión sobre ciertas condiciones laborales beneficiando a la organización a disminuir 

problemas como la rotación de personal mejorando aspectos en cuanto a costos de 

entrenamiento, inducción, y desempeño del personal. 

 

Para encontrar las variables que intervienen en la Rotación de Personal es necesario 

identificar cuáles son aquellos factores que influyen y cuál es el impacto que éstos ocasionan 

en la organización, que hace que el empleado se vea obligado a abandonar su puesto de 

trabajo. 

 

Esta investigación es factible de llevarse a cabo para el desarrollo de la misma ya que cuenta 

con el apoyo de los colaboradores y el gerente de la misma. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

SATISFACCIÓN LABORAL  

 

1.1 Definición 

 

Chiavenato (1986) Señala que: 

La satisfacción en el trabajo designa la actitud general del individuo hacia su trabajo.  

 

Locke (1976) afirma: 

La satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. 

 

Wright & Davis (2003) Afirma que: 

La satisfacción laboral representa una interacción entre los empleados y su ambiente de 

trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo 

y lo que los empleados sienten que reciben. 

 

Gibson (1985) Señala que: 

La satisfacción laboral se refiere al grado en que la organización satisface las necesidades 

de los empleados. 

 

Lawler & Porter, (1991) Añade que: 

La satisfacción es el resultado de la motivación con el desempeño del trabajo (grado en que 

las recompensas satisfacen las expectativas individuales) y de la forma en que el individuo 

percibe la relación entre esfuerzo y recompensa. 

 

Luna, Garmenia, & Parra, (1993) Señala que:  

La satisfacción está en función de que las necesidades sean cubiertas: de remuneración, 

afiliación, logro y autorrealización”, es decir que alguien estará satisfecho con su trabajo 
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cuando, como consecuencia del mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver 

cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de los resultados 

conseguidos, considerados como recompensa aceptable a la ejecución de la tarea. 

 

Hulin (1991) Menciona que:  

Los trabajos con responsabilidades pueden proporcionar pocas satisfacciones a algunas 

personas, debido al estrés y a los problemas que acarrea la responsabilidad; otros pueden 

encontrar que la responsabilidad es una fuente de sentimientos positivos”. 

 

Nayles & Blum, (1995) Señala que:  

La satisfacción en el trabajo es el resultado de varias actitudes que tiene un empleado hacia 

su trabajo, los factores conexos y la vida en general. 

 

Spector, (1997) Considera que: 

La satisfacción laboral es una variable actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del 

grado en que a las personas les gusta su trabajo. 

 

Robbins (1998) La define como: 

Conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho 

con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 

actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre 

se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente. 

 

Davis & Newstrom, (2002) Añade que: 

Los estudios de satisfacción se encuentran concentrados, principalmente, en las partes más 

importantes de la organización, ya que las actitudes relacionadas con el trabajo predisponen 

a que el trabajador se comporte de cierta manera”. Dentro de los aspectos significativos que 
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involucran al concepto satisfacción laboral, se encuentran: la remuneración, el superior 

inmediato, la naturaleza de las tareas realizadas, los compañeros, los equipos de trabajo y las 

condiciones de trabajo inmediatas, sin pasar por alto, además, factores claves que giran 

alrededor de la edad, el nivel ocupacional y el tamaño de la empresa. 

 

Morillo (2006) Define:  

La satisfacción laboral como: 

La perspectiva favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo 

expresado a través del grado de concordancia que existe entre las expectativas de las 

personas con respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones 

interpersonales y el estilo gerencial. 

 

Andresen, Domsch, & Cascorbi, (2007) Sostiene que: 

La satisfacción laboral es “un estado emocional placentero o positivo resultante de la 

experiencia misma del trabajo; dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos 

requerimientos individuales a través de su trabajo. 

 

Shultz, (1990) Indica que: 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera 

laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, 

la antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y 

actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones 

sociales, etc. Lo mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así como 

con su realización. 

 

Tomando en cuenta las definiciones de todos los autores antes mencionados a criterio 

personal puedo concluir que la Satisfacción Laboral es:  
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La Satisfacción Laboral es un estado emocional placentero o positivo que genera una actitud 

general del individuo en relación con su trabajo dependiendo de la interacción entre los 

colaboradores, el ambiente de trabajo y la capacidad de la organización para satisfacer las 

necesidades de los empleado como recompensa a su esfuerzo laboral, sin embargo hay otros 

factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera laboral, 

pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la 

antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades 

recreativas practicadas, relaciones familiares, afiliaciones sociales, etc. 

 

1.2 Tipos de Satisfacción Laboral 

 

1.2.1 Clasificación de la Satisfacción Laboral  

 

El modelo planteado por Herberg señala que la satisfacción laboral solo puede venir 

generada por los factores intrínsecos a los que Herzberg llamó “factores motivadores, 

mientras que la insatisfacción laboral seria generada por los factores extrínsecos a los que 

dio la denominación de “factores higiénicos”. Muchas investigaciones posteriores no 

corroboran exactamente la dicotomía entre factores que Herberg encontró en sus 

investigaciones, pero si se ha comprobado que la distinción entre factores intrínsecos y 

extrínsecos es importante tener claro la diferencias entre los dos conceptos. 

 

1.2.1.1 Satisfacción Intrinsica  

 

La satisfacción intrinsica es la disposición, orientación e intensidad de actividad desempeño 

a objetivos internos de la persona tales como la responsabilidad, la autoestima, el desarrollo 

de la tarea en sí la realización o logro.  

 

Esta satisfacción está relacionada con la autorrealización, logro es necesario hacer 

consideraciones que tienen mucho que ver en términos de organización laboral con los 

objetivos estratégicos. El método de gestión que es la administración por objetivos. 
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En cada ser humano las necesidades son diferentes por lo tanto la percepción de los 

satisfactorio será diferente, por ejemplo, que los compañeros sean percibidos como 

compañeros de trabajo y no como amigos puede ser muy satisfactorio para una persona y 

poco satisfactorio para otra. 

 

1.2.1.1.1 Factores de la satisfacción Intrinsica 

 

1. Libertad para elegir tu propio método de trabajo: estableciendo formas propias para 

alcanzar los objetivos al realizar un análisis sistemático de los métodos actuales, eliminando 

el trabajo innecesario y buscando la eficacia del trabajo necesario mediante una formación 

profesional o empírica. 

 

2. Reconocimiento que tienes por el trabajo bien hecho: comprendiendo elogios o 

críticas al trabajo realizado como también reconocimiento económico, además de convertirse 

en un refuerzo psicológico a la motivación propia del colaborador, este factor es importante 

ya que generara un clima laboral satisfactorio. 

 

3. Responsabilidad que se ha asignado: cumpliendo objetivos planteados, tareas 

realizadas a tiempo, conociendo su puesto y las tareas que este necesitan y debe encargarse 

de dominar las habilidades necesarias para realizar la tarea por completo. 

 

4. La posibilidad de utilizar tus capacidades: brindando oportunidades nuevas para 

rescatar otro tipo de competencias de las ya determinadas, ya que vivimos en una sociedad 

de demanda que exige constante adaptación y adecuación a las exigencias nuevas que exige 

cada puesto de trabajo. 

 

5. Posibilidad de promocionar (ascenso): incluyendo las oportunidades de formación y 

otros aspectos de base que dan soporte a la promoción de cargos, el ascenso significa subir 
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un peldaño dentro de la empresa y el ascenso ocasiona modificaciones en la remuneración, 

las obligaciones y la posición o prestigio del colaborador dentro de la empresa. 

 

6. La atención que le prestan a las sugerencias que tú haces: permitiendo que exista la 

apertura para escuchar aspectos positivos y negativos que los empleados tengan que acotar 

para mejorar los procesos incluso el clima laboral por la tanto es importante la comunicación 

con nuestros superiores siendo oportuno y prudente con nuestras sugerencias. 

 

7. Variedad de tareas que realizas: realizando actividades que no sean de largos 

períodos y acciones repetitivas, tareas que sean variadas de tal forma que el colaborador 

pueda desarrollar nuevas y diferentes habilidades evitando que su trabajo sea una rutina. 

 

1.2.1.2 Satisfacción Extrínseca 

 

La satisfacción extrínseca es la disposición, orientación e intensidad de la actividad o 

desempeño a objetivos externos a la persona, tales como el salario, alimentos, el vestir, las 

condiciones de trabajo. Etc. Aquellos factores que son independientes al ser humano. 

 

1.2.1.2.1 Factores de la satisfacción extrínseca  

 

1. Condiciones físicas del trabajo: refiriéndose al horario, los periodos de descanso, el 

lugar de trabajo y los aspectos económicos. Las condiciones de trabajo son cualquier aspecto 

del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyéndose además de los aspectos ambientales y tecnológicos.  

 

2. Tus compañeros de trabajo: refiriéndose a los colegas de Trabajo, caracterizada por 

las competencias de los colegas, el apoyo que ellos prestan, la amistad que manifiestan, las 

interacciones que ocurren entre individuos que trabajan en una organización son distintas a 

las que ocurren en cualquier otro tipo de ambiente  
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3. Tú superior inmediato: es la relación con el jefe, que incluye el estilo de liderazgo o 

las capacidades técnicas y administrativas, así como, cualidades al nivel de relación 

interpersonal, la fluidez de este tipo de interacción es el resultado de un buen clima laboral 

ya que es necesario tener la distancia necesaria y justa entre subordinado y su jefe inmediato 

es decir que no exista mucha distancia ni mucha cercanía. 

 

4. Tu salario: que se considera la componente cuantitativa de la remuneración y la forma 

cómo es distribuida por los empleados (equidad). El salario es un derecho del trabajador 

como recompensa a la labor prestada este debe ser acorde a la tarea, preparación, 

conocimientos y experiencia, factores que deben seguir creciendo gradualmente con el paso 

del tiempo. 

 

5. Relaciones entre dirección y trabajadores en la empresa: relacionado con la 

Organización y con la Dirección, destacándose las políticas de beneficios y salarios, dando 

lugar importante a la negociación colectiva lo que significa un dialogo para mejorar los 

derecho y deberes de los trabajadores. 

 

6. Modo en el que tu empresa está gestionada: refiriéndose al método de administración 

empleado con políticas de beneficios y salarios, la gestión empresarias remite a la capacidad 

de aquellas personas que la dirigen ya que deben garantizar una rentabilidad razonable 

buscando nuevas y acertadas oportunidades que beneficien al cliente interno y externo. 

 

7. Horario de trabajo: son parte de las condiciones del trabajo, que deben ser tomadas 

en cuenta de forma justa y equitativa hacia los trabajadores para no causar frustración o 

sentimientos negativos sobre la importancia que tiene el trabajador para la organización. 
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8. Estabilidad del empleo: La estabilidad laboral es un derecho del trabajador es una 

garantía de estabilidad económica bajo condiciones temporales y de la contratación, el 

objetivo de la estabilidad laboral es proteger la permanencia y relación laboral. 

 

1.3 Efectos de la Satisfacción Laboral 

 

En la era de la Gestión del Talento Humano es indispensable habar del bienestar alcanzado 

por los trabajadores satisfaciendo las necesidades básicas individuales y conjunta por lo que 

se ha comprobado la gran importancia de la calidad de la vida laboral en las organizaciones 

a continuación se desarrolla una breve explicación de los efectos que produce la satisfacción 

en otras factores, como ser la productividad, la rotación y el ausentismo, que se pueden 

considerar como el contexto de la organización. 

 

1.3.1 Satisfacción y productividad 

 

La satisfacción y productividad tiene una estrecha relación ya que el éxito de la organización 

es dependiente al cuan productivos sean sus procesos operativos, un trabajador contento es 

un trabajador productivo.  Las teorías humanistas sostienen que el trabajador más satisfecho 

es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y sociales en su empleo y, por tanto, 

suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza consiguiendo así un desarrollo 

empresarial. 

 

1.3.2 Satisfacción y Ausentismo 

 

El ausentismo es un problema que trae grandes pérdidas en cuanto a productividad para la 

organización y al parecer los individuos insatisfechos tiendan más a faltar al trabajo. Sin 

embargo, no es totalmente a causa de la insatisfacción que pueda existir, se encuentran otras 

causas como el pago que las organizaciones hacen por enfermedad y el que realizan por la 

salud. 
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Al ser el ambiente de trabajo un lugar en condiciones satisfactorias se da menos ausentismo 

es decir un empleado satisfecho prefiere asistir a su trabajo. 

 

1.3.3 Satisfacción y Rotación 

 

La Rotación laboral es el efecto más difícil de tratar de la insatisfacción laboral debido al 

costo y esfuerzo que representa para la empresa la contratación y capacitación para los 

nuevos empleados, de allí la gran importancia en tener empleados satisfechos es decir a 

mayor satisfacción menor rotación. 

 

1.4 Teorías y modelos de la Satisfacción Laboral 

 

En la satisfacción laboral se puede identificar tres modelos teóricos en la literatura. El 

primero trata sobre el contenido, el segundo sobre el proceso y el tercero esta enraizado en 

los modelos situacionales de la satisfacción laboral de las cuales hemos tomado en cuenta 

aquellas que a criterio personal son más importantes. 

 

1.4.1 Teorías de contenido 

 

Las teorías de los siguientes autores son ejemplos de teorías de contenido, ya que afirman 

que la satisfacción de necesidades y el logro de valores pueden conducir a la satisfacción 

laboral (Locke, 1976). La teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1943) y la de la 

motivación e higiene (Herzberg, Mausner, y Snyderman, 1959)  

 

1.4.1.1 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Maslow (1954) 

 

Postula: 

Cada persona tiene una jerarquía de cinco necesidades:        

                                                                                        

Fisiológicas: alimento, agua, temperatura adecuada, etc.                                                                                                                                

De seguridad: estabilidad personal, ausencia de amenazas, etc.                                                                                       
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Sociales: afecto, vinculación social, interacción, amor, etc.                                                                                      

Estima: tanto autoestima como reconocimiento externo.                                                                                    

Autorrealización: como llegar a ser lo que es capaz de ser de forma continua.                                                                        

Cuando una de estas necesidades está notablemente, aunque no plenamente satisfecha, deja 

de motivar, y será la siguiente más elevada de la jerarquía la que motive.                                                                   

Pero no entrará en juego una necesidad superior en tanto no esté ampliamente satisfecha la 

inmediatamente inferior.  

La implicación práctica más evidente de estos postulados es que habrá que saber en qué nivel 

de la jerarquía se encuentra na persona para motivarla eficazmente. 

 

Estas necesidades además son agrupadas en dos bloques y son: 

 

Necesidades de orden inferior (fisiológicas y de seguridad)  

Necesidades de orden superior (sociales, de estima y de autorrealización)  

 

1.4.1.2 Teoría de la Aproximación Bifactorial 

 

Teoría de los dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción, formulada por Frederick 

Herzberg (1959). 

 

Herzberg consideró la existencia de dos géneros de agentes laborales: los extrínsecos y los 

intrínsecos. Los primeros se refieren a las condiciones de trabajo en el más amplio sentido e 

incluyen aspectos como: el salario, las políticas de la organización y la seguridad en el 

trabajo. Los agentes intrínsecos se refieren a los factores que representan la esencia misma 

de la actividad laboral e incluyen elementos como: el contenido del trabajo, la 

responsabilidad y el logro. Esta teoría postula que los factores extrínsecos (factores 

higiénicos) tienen solamente la capacidad de prevenir la insatisfacción laboral, o ayudar a 

revertirla cuando ya está instalada, pero no son capaces de producir satisfacción. Esta 

capacidad queda limitada a los factores intrínsecos o motivadores. En otras palabras, la 



15 

 

satisfacción sólo será el producto de los factores intrínsecos mientras que la insatisfacción 

estaría determinada por factores extrínsecos, desfavorables para el sujeto. 

 

Si bien la distinción de factores extrínsecos e intrínsecos ha demostrado su utilidad en el 

estudio de este fenómeno psicosocial, resulta demasiado absoluto decir que los primeros no 

pueden producir satisfacción. Ambos tipos de factores tienen la capacidad de generar 

satisfacción y las variaciones en dicha capacidad estarán determinadas por las diferencias 

individuales. El enfoque de la equidad plantea que la satisfacción en el trabajo es producto 

de la comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado 

obtenido. Además, considera que la satisfacción o insatisfacción estarán determinadas por 

las comparaciones que hace el individuo entre lo que aporta, lo que recibe a cambio y lo que 

aportan y reciben otros individuos en su medio de trabajo o marco de referencia.                                                                                                

 

1.4.1.3 Teorías de Proceso 

 

Los teóricos del proceso asumen que la satisfacción laboral puede ser explicada, 

investigando la interacción de variables tales como las expectativas, los valores y las 

necesidades. Estas son las teorías más importantes dentro de esta categoría (Gruneberg, 

1979). La teoría de las Expectativas de Vroom (1964) y la Teoría de la Equidad de Adams 

(1963).         

 

1.4.1.4 Teorías de Las Expectativas de Vroom (Vroom, 1964) 

 

El planteamiento de esta teoría la desarrolló el psicólogo Victor H. Vroom 

 

Victor H. Vroom (1964) afirma:  

una persona tiende a actuar de cierta manera con base en la expectativa de que después del 

hecho, se presentará un resultado atractivo para el individuo. 

Son tres los factores determinantes de esta teoría:  
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 1. Expectativa: Es el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño y se refiere a la probabilidad 

percibida por el individuo de que su esfuerzo le permitirá alcanzar un nivel de desempeño 

deseado. 

2. Fuerza: Es el vínculo entre el desempeño y la recompensa, el grado en que el individuo 

cree que desempeñarse a un nivel en particular, es el medio para lograr el resultado deseado. 

3. Valencia: Es lo atractivo que puede resultar la recompensa, la importancia que el individuo 

dé al resultado o recompensa potencial que se puede lograr en el trabajo.                                                          

 

Esta teoría explica que los seres humanos tenemos una tendencia para actuar de cierta forma 

ante las diferentes situaciones y el empeño o esfuerzo que invirtamos en conseguir nuestros 

objetivos dependerá de lo atractivo que nos parezca y cuan posible sea lograrlo.  

 

Esta teoría predice que un empleado realizará un esfuerzo elevado si percibe que hay una 

fuerte relación entre esfuerzo - resultado, resultado recompensa y recompensa - satisfacción 

de objetivos personales. 

 

1.4.1.5 Teoría de la Equidad de Adam 

 

Se la considera como la teoría de la justicia, fue desarrollada por John Stacey Adams (1965), 

quien afirmó: que los empleados buscan mantener la equidad entre los insumos que traen a 

un puesto de trabajo y los resultados que reciben de ella contra las entradas percibidas y los 

resultados de los demás. Esta teoría se refiere al trato justo para las personas lo que les 

provoca motivación para mantener la imparcialidad dentro de las relaciones de la 

organización y con sus compañeros de trabajo. La estructura de la equidad en el lugar de 

trabajo está basada en la proporción de insumos a los resultados. Insumos son las 

contribuciones hechas por el empleado de la organización. 
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Por lo tanto, deben ser claros los requerimientos para obtener determinaos resultados en la 

organización, tratando de ser transparentes en los procesos. Entre sus críticas se encuentran 

la dificultad en la determinación tanto del referente como de las diferentes magnitudes 

(aportaciones de resultados propios o ajenos) y en la forma en que se combinan estas. 

Además, todos estos elementos cambian con el tiempo de forma impredecible. 

  

1.4.1.6 Teoría de Modelos Situacionales 

 

Las teorías situacionales proponen que la interacción de las variables tales como las 

características de las tareas, las características de la organización y las características del 

individuo influye en la satisfacción laboral. Esto se lo explicará en los modelos tales como 

Teoría de los Sucesos Situacionales y Teoría del Ajuste en el Trabajo. 

 

1.4.1.7 Teoría de los sucesos situacionales 

 

Quarstein, McAfee y Glassman (1992) elaboran esta teoría intentando responder a las 

siguientes preguntas: 

  

¿Por qué algunos empleados, aun ocupando puestos donde los aspectos laborales 

tradicionales son adecuados (salario, oportunidades de promoción o condiciones de trabajo) 

indican que tienen una satisfacción laboral baja? 

¿Por qué algunos empleados que están en puestos similares de la misma o de diferentes 

organizaciones con salario, oportunidades de promoción o condiciones de trabajo similares 

tienen diferentes niveles de satisfacción laboral? 

¿Por qué cambian los niveles de satisfacción laboral a lo largo del tiempo a pesar de que los 

aspectos laborales permanecen relativamente estables? 

 

La teoría de los eventos situacionales mantiene que la satisfacción laboral está determinada 

por dos factores denominados características situacionales y eventos situacionales: 
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- Las características situacionales: son los aspectos laborales que la persona tiende a 

evaluar antes de aceptar el puesto, tales como el sueldo, las oportunidades de promoción, las 

condiciones de trabajo, la política de la compañía y la supervisión. Evidentemente son 

aspectos importantes para la persona y son comunicados al mismo antes de ocupar el puesto. 

- Los eventos situacionales: son aspectos laborales que no tienden a ser preevaluados, 

sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. A menudo no son esperadas por 

él y pueden causar sorpresa al individuo. Esos aspectos pueden ser positivos o negativos, 

entre los negativos estarían aspectos que pueden parecer insignificantes tales como un olvido 

notado por los compañeros o que la fotocopiadora sufra un desperfecto. 

 

Estos autores muestran que la satisfacción relativa a los sucesos situacionales juega un papel 

importante en la satisfacción laboral global y esto permite comprender por qué la satisfacción 

de un trabajador puede variar a lo largo del tiempo sin que hayan variado las características 

de su trabajo. 

 

1.4.1.8 Teoría del ajuste en el trabajo 

 

La teoría del ajuste en el trabajo, ha sido calificada como una de las teorías más completas 

del cumplimiento de necesidades y valores. Esta teoría está centrada en la interacción entre 

el individuo y el ambiente. Dawis y Lofquist (1984) señalan que la base de la misma de esta 

teoría es el concepto de correspondencia entre el individuo y el ambiente, en este caso el 

ambiente laboral a su vez, los autores señalan que la teoría parte de la asunción de que cada 

individuo busca desarrollar y mantener dicha correspondencia es un proceso continuo y 

dinámico denominado por los autores de la teoría ajuste en el trabajo.  

 

La correspondencia entre las necesidades los valores de la persona y los refuerzos 

ocupacionales. 
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TITULO II 

 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

2.1 Concepto de rotación de personal     

                                                                                                                

Idalberto Chiavenato (1999) afirma:  

La relación porcentual entre las admisiones y los retiros y el promedio de trabajadores que 

pertenecen a la organización en cierto período. 

 

Chiavenato (1999) afirma:  

La rotación de personal es la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; 

esto significa que el cambio de personas entre la organización y el ambiente se define por el 

volumen de personas que ingresan en la organización y el de las que salen de ella. 

 

Castillo (2006) afirma:  

La rotación de personal se refiere al número de trabajadores que ingresan y salen de una 

institución; se expresa en índices mensuales o anuales. 

 

Newstrom (2003) sostiene:  

La Rotación de personal es la proporción de empleados que sale de una compañía en 

determinado periodo, por lo general de un año. 

 

Reyes (1976) afirma:  

La rotación de personal puede definirse como: el número de trabajadores que salen y entran, 

en relación con el total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o puesto. 
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2.2 Índice de rotación de personal  

 

El cálculo del índice de rotación de personal se basa en la relación porcentual entre el 

volumen de entradas y salidas y los recursos humanos disponibles en la organización durante 

cierto periodo. 

 

En el cálculo del índice de rotación de personal para efectos de la planeación de Recursos 

Humanos, se utiliza la siguiente ecuación. 

 

Índice de rotación de personal= (((A + D) /2) (100)) /PE 

 

Dónde: 

 

A = admisiones de personal en el área considerada dentro del periodo considerado (entradas).  

D = desvinculación de personal ya sea por iniciativa de la empresa o por decisión de los 

empleados durante el periodo (salidas). 

PE = promedio efectivo del período considerado. Puede ser obtenido por el sumando los 

empleados existentes al comienzo y al final del período y dividido para dos. 

 

El índice de rotación de personal expresa un valor porcentual de empleados que circulan en 

la organización con relación al promedio de empleados, el cálculo de del índice de rotación 

de personal nos permite saber con qué porcentaje de su fuerza laboral cuenta la organización 

cada mes. 

 

Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y sus causas, en el cálculo del índice de 

rotación de personal no se consideran las admisiones (entradas), sino sólo las 

desvinculaciones, ya sea por iniciativa de la organización o de los empleados: 

 

Índice de rotación de personal: (Dx100) /PE  
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Desde luego, en la práctica no se presenta un índice de rotación de personal igual a cero, ni 

sería conveniente, pues indicaría un estado de rigidez o parálisis total de la organización 

como tampoco sería conveniente un índice de rotación de personal muy elevado, pues 

implicaría un estado de fluidez y entropía de la organización, que no podría fijar ni asimilar 

de manera adecuada sus recursos humanos. El índice de rotación ideal debe permitir a la 

organización retener al personal de buen rendimiento y remplazar a los empleados que 

muestran en su desempeño distorsiones difíciles de corregir mediante un programa factible 

y económico. De este modo, cada organización tendría su rotación ideal, puesto que ésta 

posibilitaría la potenciación máxima de la calidad de sus recursos humanos, sin afectar la 

cantidad de recursos disponibles. 

 

El exceso de rotación de personas se considera negativo, si las salidas son voluntarias, puede 

significar que el clima laboral en la empresa sea malo, que su sistema de remuneraciones 

esté bajo, que el sistema de ejercicio de la autoridad no es adecuado, que no exista un sistema 

eficaz de incentivos. El exceso de rotación es negativo desde el punto de vista de la empresa, 

entre otras razones porque tiene un costo económico significativo (preparar a un trabajador 

cuesta tiempo y eso es costo) y porque genera problemas de imagen interna que derivan en 

trastornos del clima laboral. 

 

Hay personas que defienden la política de rotar al personal porque ello permite a cada 

trabajador tener una visión global de la organización lo que, a su vez, permite entender mejor 

el objetivo de cada tarea y el aporte que cada uno hace a los objetivos globales de la empresa. 

Otros incluso consideran que la rotación puede ser una forma de capacitación y/o promoción. 

En todo caso, políticas de este tipo requieren una evaluación de costo-beneficio más rigurosa. 
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2.3 Causas de Rotación de Personal 

 

En ocasiones la rotación de personal escapa del control de la organización, cuando el 

volumen de retiros por decisión de los empleados aumenta notablemente. Cuando el mercado 

laboral es competitivo y tiene intensa oferta, en general aumenta la rotación de personal.  

 

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto de ciertos fenómenos producidos en 

el interior o exterior de la organización, que condicionan la actitud y el comportamiento del 

personal. Por tanto, es una variable dependiente (en mayor o menor grado) de los fenómenos 

internos o externos de la organización. 

 

2.3.1 Causas internas 

 

-Política salarial de la organización. 

-Política de beneficios sociales. 

-Tipo de supervisión ejercido sobre el personal. 

-Oportunidades de progreso profesional ofrecidas por la organización. 

-Tipo de relaciones humanas existentes en la organización.  

-Condiciones físicas en el ambiente de trabajo. 

-Moral del personal de la organización. 

-Cultura organizacional de la empresa  

-Política de reclutamiento y selección de recursos humanos. 

-Criterios y programas de capacitación y entrenamiento de los recursos humanos. 

-Política disciplinaria de la organización. 

-Criterios de evaluación de desempeño. 

-Grado de flexibilidad de las políticas de la organización. 
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La información correspondiente a estos fenómenos internos o externos se obtienen de las 

entrevistas de retiro con las personas que se desvinculan, para diagnosticar las fallas y 

eliminar las causas que están provocando el éxodo de personal.  

 

2.3.2 Causas Externas: 

 

-La situación de oferta y demanda de recursos humanos en el mercado  

-La situación económica  

-Las oportunidades de empleo en el mercado laboral, etc.  

  

2.3.3 Entrevista de Salida 

 

Es mediante la entrevista de salida es como se puede conseguir información acerca de las 

causas externas como internas para analizar y escoger las soluciones más apropiadas. Es 

importante llevar un archivo de estas para un estudio estadístico cada cierto periodo de 

tiempo por lo que se debe realizar a todos los empleados salientes a quienes salen por su 

decisión y aquellos que salen por decisión de organización. 

 

Esta entrevista debe tener un formato estructurado de la siguiente forma: 

-Motivo de retiro (por iniciativa de la empresa o el empleado).  

-Opinión del empleado respecto de la empresa.  

-Opinión del empleado sobre el cargo que ocupa en la organización.  

-Opinión del empleado sobre el jefe directo.  

-Opinión del empleado Sobre su horario de trabajo.  

-Opinión del empleado Sobre las condiciones físicas ambientales dentro de las cuales 

desarrolla su trabajo.  

-Opinión del empleado Sobre los beneficios sociales concedidos por la organización.  

-Opinión del empleado acerca de su salario.  

-Opinión del empleado Sobre las relaciones humanas existentes en su sección.  
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-Opinión del empleado Sobre las oportunidades de progreso que sintió dentro de la 

organización.  

-Opinión del empleado Sobre la moral y la actitud de sus colegas de trabajo.  

-Opinión del empleado Sobre las oportunidades que encuentran en el mercado de trabajo.  

 

Entre los fenómenos internos causantes de retiros están casi todos los ítems que forman parte 

de una política de recursos humanos. Cuando esta política es inadecuada, predispone al 

personal a retirarse de la organización. La permanencia del personal en la organización es 

uno de los mejores índices de una buena política de recursos humanos, en especial cuando 

está acompañada de la participación y dedicación de las personas. 

 

2.4 Costos de la Rotación de Personal 

 

Es importante saber la eficiencia en la aplicación de los recursos que necesita cada proceso, 

el sistema que economiza sus recursos sin sacrificar los recursos sin sacrificar los resultados 

y objetivos alcanzados tiene mayores posibilidades de ganar continuidad y permanencia. 

Desde luego, uno de los muchos objetivos de todo sistema es la autodefensa y supervivencia. 

Uno de los problemas que afronta el ejecutivo de recursos humanos en una economía 

competitiva es saber en qué medida vale la pena, por ejemplo, perder recursos humanos y 

mantener una política salarial relativamente conservadora y “barata” Muchas veces, puede 

resultar mucho más costoso el flujo continuo de recursos humanos a través de una elevada 

rotación de personal para mantener una política salarial restrictiva. Por tanto, debe evaluarse 

la alternativa menos costosa. Saber hasta qué nivel de rotación de personal puede llegar una 

organización, sin verse muy afectada, es un problema que cada organización debe evaluar 

según sus propios cálculos y sus intereses básicos.  
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La rotación de personal implica costos primarios, secundarios y terciarios, los cuales se 

detallarán a continuación: 

 

2.4.1 Costos Primarios de la Rotación de Personal 

 

Los costos primarios constituyen la suma del costo de admisión más el costo de 

desvinculación. 

 

1. Costos de reclutamiento y Selección:  

 

-Gastos de emisión y procesamiento de la solicitud de empleado  

-Gastos de manteniendo de la sección de reclutamiento y selección, obligaciones sociales, 

horas extras, artículos de oficina, arrendamientos, pagos, etc.).  

-Gastos en publicación de avisos de reclutamiento en periódicos, folletos de reclutamientos, 

honorarios de las empresas de reclutamiento, material de reclutamiento, formularios, etc.  

-Gastos en pruebas de selección y evaluación de candidatos.  

-Gastos de mantenimiento de la dependencia de servicios médicos.  

 

2. Costos de Registro y documentación:  

 

-Gastos de mantenimiento de la dependencia de registro y documentación de personal 

(salarios, obligaciones, horas extras, artículos de oficina, arrendamientos, pagos, etc.). 

-Gastos en formularios, documentación, anotaciones, registros, procesamiento de datos, 

apertura de cuenta bancaria, etc.  

 

3. Costo de Ingreso:  

 

-Gasto de la dependencia de entrenamiento, proporcionarles al número de empleados 

vinculados al programa de integración.  
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-Costo de tiempo que el supervisor de la dependencia solicitante invierte en la ambientación 

del empleado recién ingresado en su sección.  

 

4. Costo de Desvinculación:  

 

-Gasto de la dependencia de registro de documentación, relativo al proceso del retiro del 

empleado (anotaciones, registros, comparendos para homologaciones ante el ministerio de 

trabajo, sindicatos, gremios, etc.) prorrateados por el número de trabajadores desvinculados.  

-Costo de las entrevistas de desvinculación  

-Costo de indemnizaciones por el tiempo anterior de la opción dada.  

-Costo del anticipo de pago relacionado con vacaciones proporcionales, prima proporcional, 

preaviso.  

 

2.4.2 Costos Secundarios de la Rotación de Personal 

 

Abarcan aspectos intangibles difíciles de evaluar de forma numérica porque sus 

características son cualitativas en su mayor parte. Están relacionados de manera indirecta 

con el retiro y el consiguiente reemplazo del colaborador y se refieren a los efectos 

colaterales e inmediatos de la rotación. 

 

Los costos secundarios de la rotación de personal incluyen: 

 

1. Efectos en la producción:  

-Perdida de la producción ocasionada por la vacante dejada por el trabajador desvinculado, 

en tanto que no sea reemplazado.  

-Producción inferior por lo menos durante el periodo de adaptación del nuevo empleado del 

cargo. 

-Inseguridad inicial del nuevo empleado y su interferencia en el trabajo de los compañeros.  
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2. Efecto de la actitud personal:  

-Imagen, actitudes y predisposiciones transmitidas a sus compañeros por el empleado que se 

retira.  

-Imagen, actitudes y predisposiciones a sus compañeros por el empelado que se inicia en el 

cargo.  

-Influencia de los dos aspectos anteriores en la moral y actitud del supervisor y del jefe.  

-Influencia de esos dos aspectos en la actitud de clientes y proveedores.  

 

3. Costo Extra laboral:  

-Gastos de personal extra u horas extras necesarias para cubrir la vacante que se representa 

o para cubrir la deficiencia inicial del nuevo empelado.  

-Tiempo adicional de producción causado por la deficiencia inicial del nuevo empleado.  

-Elevación del costo unitario de producción por la deficiencia media provocada por el nuevo 

trabajador.  

-Tiempo adicional del supervisor invertido en la integración y el entrenamiento del nuevo 

trabajador.  

 

4. Costo Extra operacional:  

-Costo adicional de energía eléctrica, debido al índice reducido de producción del nuevo 

empleado.  

-Costo adicional de lubricación y combustible, debido al índice reducido de producción del 

nuevo empelado.  

-Costo adicional de servicio de mantenimiento, utilidades, planeación y control de 

producción, etc., que se elevan más, debido al índice reducido de producción del nuevo 

trabajador.  
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-Aumento de accidentes y, en consecuencia, de sus costos directos e indirectos, debido a la 

mayor intensidad en el periodo de ambientación inicial de los recién admitidos.  

-Aumento de errores, desperdicios y problemas de control de calidad causados por la 

inexperiencia del nuevo trabajador.  

 

Los cálculos de los costos primarios y secundarios de la rotación de personal, podrán 

aumentar o disminuir de acuerdo con el nivel de los intereses de la organización. 

 

Lo importante de estos datos, además de su valor cuantitativo y cualitativo, es la toma de 

conciencia de los dirigentes de la organización sobre los efectos profundos que la rotación 

de personal produce, no solo en las organizaciones sino también en la comunidad y en el 

individuo. 

 

2.4.3 Costos terciarios de la Rotación de Personal 

 

Se relaciona con los efectos colaterales mediatos de la rotación, que se manifiestan a 

mediano y largo plazo. En tanto los costos primarios son calificables y los costos secundarios 

son cualitativos, los costos terciarios son solo estimables, entre ellos se encuentran: 

 

1. Costo de Inversión Extra:  

-Aumento proporcional de las tasas de seguros, depreciación de equipo, mantenimiento, 

reparaciones con respecto al volumen de producción.  

-Aumento de salarios pagados a los nuevos empleados y, por tanto, incremento de reajuste 

de los demás empleados cuando la situación de mercado laboral es de oferta, lo que 

intensifica la competencia y la oferta de salarios iniciales más elevados en el mercado de 

recursos humanos.  
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2. Perdidas en los negocios  

-Se reflejan en la imagen y en los negocios de la empresa, ocasionados por la falta de calidad 

de productos o servicios prestados por empelados inexpertos en periodo de ambientación.  

 

La rotación de personal se convierte en un factor de perturbación por sus innumerables y 

complejos aspectos negativos, cuando se acelera sobre todo si es forzada por la empresa para 

obtener falsas ventajas a corto plazo. 

 

2.5 Tipos de Rotación de Personal  

 

Hay dos tipos de rotación, la interna y la externa 

2.5.1 Rotación interna 

 

La Rotación Interna es aquella en la que los empleados no dejan la organización, sino que 

cambian de puesto, pero dentro de la misma. Hay varios tipos. 

 

 Transferencia: es un cambio estable a otro puesto, pero sin mayor sueldo ni mayor 

jerarquía. 

 Ascensos: sería el cambio de puesto de un trabajador. Esto supone un puesto y un 

salario de mayor importancia. 

 Promociones: se entiende por un incremento de categoría, es decir, un incremento 

del sueldo, pero sin cambiar de puesto. 

 Descensos: cuando se pasa de un puesto de mayor importancia y salario a otro que 

supone características inferiores. 

 

2.5.2 Rotación externa 

 

La rotación externa se refiere a la entrada y salida de personas de la organización. Este tipo 

se da en casos como; la muerte del empleado, jubilación, incapacidad permanente, despido, 

mala selección, etc. 



30 

 

2.6 Maneras de evitar la rotación 

 

Tenemos que descubrir por qué los empleados dejan la empresa y así podremos saber el 

porqué, y lo que podrá pasar en el futuro. 

 

La contratación suele ser un proceso costoso por lo que cuanto más se pueda retener a los 

trabajadores mucho mejor. 

 

Se puede evitar la rotación de personal tomando en cuenta ciertos cambios: 

 

Cambio estacional: cuando los empleados abandonan la empresa después de ciertos 

periodos, como finalizar un periodo de ventas, es decir, aquellos empleados cuyos sueldos 

se basan en las comisiones, pues buscan la manera de poder hacer dinero. 

 

Cambios por responsabilidad: puede darse cuando algún empleado decide buscarse otro 

empleo a causa de que cree que no va a poder seguir ascendiendo dentro de la organización. 

Éxodo masivo: se produce cuando un grupo de empleados decide dejar la empresa al mismo 

tiempo. Esto puede darse debido a un cambio de gerente, discusiones con sindicatos sobre 

temas de sueldo, etc. Este tipo es el peor que le puede pasar a un negocio. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

“La satisfacción laboral influye en la rotación de personal” 

 

Definición conceptual 

 

Satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. Locke (1976). 

 

Rotación de personal. 

La rotación de personal es la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; 

esto significa que el cambio de personas entre la organización y el ambiente se define por el 

volumen de personas que ingresan en la organización y el de las que salen de ella. Chiavenato 

(1999).  

 

Definición operacional 

 

Identificación de variables 

 

Variable independiente: Satisfacción Laboral 

Variable dependiente: Rotación de Personal 
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Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Independiente  
Satisfacción 

Laboral  

Es un estado 

emocional positivo o 

placentero resultante 

de la percepción 

subjetiva de las 

experiencias 

laborales de una 

persona. 

1.1 Satisfacción 

General. 

. 

 

Es el grado de placer 

que un empleado 

obtiene de su trabajo. 

Hulin y Judge (2003) 

afirmaron que la 

relación afectiva de un 

empleado al puesto se 

basa en la 

comparación de 

resultados esperados o 

merecidos. 

El nivel de 

satisfacción 

laboral. 

Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 

2.2. Satisfacción 

Intrinsica 

 

La motivación 

intrinsica se refiere a 

la motivación que 

viene desde el interior 

de un individuo más 

que de cualquier 

recompensa externa o 

del exterior, como el 

dinero o las notas. 

El nivel de 

satisfacción 

laboral 

intrinsica. 

Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 

2.3. Satisfacción 

Extrínseca. 

 

La motivación 

extrínseca se da cuando 

se trata de despertar el 

interés motivacional de 

la persona mediante 

recompensas externas, 

como el dinero, 

ascensos, etc.  

El nivel de 

satisfacción 

laboral 

extrínseca. 

.Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Dependiente 

Rotación 

de 

Personal 

Es la 

fluctuación 

de personal 

entre una 

organización 

y su 

ambiente, 

esto significa 

que el 

intercambio 

de personas 

entre la 

organización 

y el ambiente 

se define por 

el volumen 

de personas 

que ingresan 

en la 

organización 

y de las que 

salen de ella. 

1.2.- Índice 

de rotación 

de personal 

 

El cálculo de 

índice de 

rotación de 

personal se 

basa en la 

relación 

porcentual 

entre el 

volumen de 

entradas y 

salidas, y los 

recursos 

humanos 

disponibles en 

la 

organización 

durante cierto 

período. 

Porcentajes de 

entrada y 

salida del 

personal. 

Alto 

Medio 

Bajo 

1.3.- Entradas 

de Personal a 

la empresa. 

 

Proceso de 

contratación 

de personal 

luego de haber 

aprobado el 

proceso de 

selección. 

Porcentaje de 

personal 

contratado en 

la empresa. 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

1.4.-Salida de 

personal de la 

empresa. 

 

Proceso de 

desvinculación 

de la empresa 

a las personas 

por razones 

propias o 

ajenas al 

trabajo. 

Porcentaje del 

personal 

desvinculado 

de la empresa. 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de esta investigación es no Experimental. 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, observar fenómenos tal y 

como se en su contexto natural para después analizarlos y no construya ninguna situación si 

no que se observan situaciones ya existentes. 
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Descripción del procedimiento metodológico 

 

Aplicación de la encuesta de Satisfacción Laboral (Overall Job SatisfactionScale) fue 

desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. a los empleados de FARMAENLACE. 

 

Población y muestra 

 

POBLACIÓN: 600 

MUESTRA= 72 

Características de la población y muestra. 

 

Población de 600 empleados  

75% son mujeres y el 24% son hombres. 

50% son de la ciudad de Quito – Pichincha y el 50% son de otra provincia. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

 

1.- Métodos: 

 

Cálculo del índice de la rotación de personal en la primera fase para diagnosticar la situación 

actual de los empleados. 

 

Evaluación de satisfacción laboral en la segunda fase para diagnosticar satisfacción laboral 

actual. 
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Comparación entre los resultados de las evaluaciones de la satisfacción laboral actuales con 

los del año anterior para determinar la relación entre la satisfacción laboral y rotación de 

personal. 

 

Difundir los resultados de la satisfacción laboral actual de la empresa para lograr el interés 

en las necesidades de aquellas personas que deciden abandonar su puesto de trabajo. 

 

2.- Técnicas: 

 

Encuesta en la primera fase para diagnosticar la satisfacción laboral actual de los empleados. 

 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de la satisfacción laboral antes las 

supuestas razones por las que los empleados abandonan su puesto de trabajo. 

 

Socializar el resultado de la satisfacción de la empresa para obtener personal con alto índice 

de satisfacción laboral. 

 

3.- Instrumentos: 

 

Encuesta sobre la satisfacción laboral en la primera fase para diagnosticar la situación actual 

de los empleados. 

 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de la satisfacción laboral actuales con 

los del año anterior para determinar la relación entre la satisfacción laboral y rotación de 

personal. 

 

Cálculo del índice de rotación de personal en el área de farmacia. 
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Fases de la investigación de campo 

 

 PRIMERA FASE: Diagnóstico actual de los empleados del área de farmacias 

de FARMAENLACE. 

 SEGUNDA FASE: Diagnóstico de satisfacción laboral y cálculo del índice 

de rotación de personal. 

 TERCERA FASE: Determinar la relación existente entre la satisfacción de 

laboral y rotación de personal. 

 CUARTA FASE: Comprobar la influencia entre la satisfacción de laboral y 

la rotación de personal. 

 QUINTA FASE: Difundir los resultados de la satisfacción laboral actual de 

la empresa para lograr el interés en la disminución de la rotación del personal. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

FARMAENLACE 

 

INTRODUCCIÓN 

Farmaenlace Cía. Ltda., con sede en Quito – Ecuador, es una empresa dedicada a la 

distribución y comercialización de productos farmacéuticos y artículos de primera 

necesidad.  

 

FARMACÉUTICA ESPINOSA:  

Ingresó en el mercado en 1981, inicialmente fueron distribuidores farmacéuticos, luego 

también crearon su punto de venta Difarmes y posteriormente la cadena de Farmacias 

Medicity. 

 

REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS: 

Actualmente Farmaenlace Cía. Ltda. es propietaria de las marcas: 

 Farmacias Económicas 

 Farmacias Medicity 

 Farmacias El Descuento 

 

Difarmes 

En cuanto al desarrollo de la empresa es importante destacar que ya en el año 2006 

Farmaenlace (fuente VISTAZO) ocupa el puesto 175 dentro de las 500 mejores empresas en 

el país y de acuerdo a la más reciente información disponible, la empresa se encuentra entre 

las 100 compañías más importantes del mercado ecuatoriano. 

 

Según la revista VISTAZO de Septiembre del 2013 está en la posición 103 y según el ranking 

anual de la revista Gestión de Junio del 2013, está en la posición 74. 
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La evolución de la organización mantiene de acuerdo a las necesidades que se presentan, ha 

permitido construir un complejo industrial dotado con tecnología de punta y que ha ido 

creciendo gracias a innovaciones, reinversión e investigación y que nos ha mantenido como 

líder en la generación de patentes y el desarrollo de ciencia y tecnología. 

 

Farmaenlace ofrece una gran cantidad de productos y servicios creados a la medida del 

requerimiento de nuestros clientes y respaldados por un sistema integrado de gestión de 

calidad; de ambiente; de salud y seguridad ocupacional que nos acredita trabajar bajo normas 

ISO 9001 - ISO 14001; OHSAS 18001 y el American Petroleum Institute, a través de la 

norma API Q, certifica a nuestra planta para la fabricación de conexiones roscadas, partes y 

piezas con los estándares internacionales requeridos. 

 

El principal interés es brindar a los clientes un soporte permanente en todos los proyectos 

que asumimos superando las expectativas de cada uno de ellos siendo pioneros en el 

consumo farmacéutico del Ecuador y brindando una atención personalizada a cada uno de 

los clientes fieles a la empresa  

 

DATOS GENERALES 

 

Servicios que presta la institución:  

Farmaenlace es una organización empresarial farmacéutica dedicada a comercializar 

productos que a nuestros clientes les brinde bienestar y salud, trabajando con honestidad y 

eficiencia, buscando que la excelencia en servicio sea nuestro pilar fundamental de 

crecimiento, fomentando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo en el Ecuador. 

Farmaenlace trabaja con alta eficiencia en la comercialización de productos y servicios para 

la salud y bienestar de los clientes, con una cultura diferenciadora en atención al cliente, 

mejoramiento continuo, crecimiento del personal y rentabilidad de la empresa proyectándose 

al futuro.  
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Farmaenlace cuenta con un equipo de profesionales, en todas sus aéreas, personas 

capacitadas para el cargo encomendado por porte de la empresa, todos sus trabajadores se 

desenvuelven de acuerdo a sus capacidades y las necesidades adquiridas por parte de la 

empresa  

 

La organización tiene una amplia trayectoria en el campo farmacéutico, lo que ayuda a las 

facilidades de producción, y lo que permite diseñar y operar productos de los mismos a nivel 

nacional. 

 

Población que atiende: 

Farmaenlace trabaja con más de 3 compañías, privadas a nivel nacional (incluidas todas las 

provincias del Ecuador) la sede directa se encuentra en la ciudad de Quito, de las cuales son 

productos de la acertada administración que exige mantener procesos internos continuos para 

alcanzar la excelencia y estar siempre en la vanguardia en el desarrollo farmacéutico, 

económico y social en cada provincia en la que está presente nuestra compañía siempre 

respetando sus normas y legislaciones. 

 

Visión:  

Somos una organización empresarial dedicada a comercializar productos que a nuestros 

clientes les brinde bienestar y salud, trabajando con honestidad y eficiencia, buscando que 

la excelencia en servicio sea nuestro pilar fundamental de crecimiento, fomentando 

desarrollo y nuevas fuentes de trabajo en el Ecuador.  

 

Misión: 

Ser líderes con alta eficiencia en la comercialización de productos y servicios para la salud 

y bienestar de los clientes, con una cultura diferenciadora en atención al cliente, 

mejoramiento continuo, crecimiento del personal y rentabilidad de la empresa.  
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Valores: 

Honestidad: nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de 

nuestro marco de la franqueza y transferencia, tanto con la organización como consigo 

mismo.  

 

Eficiencia: utilizamos de forma adecuada los medios y los recursos con los que contamos, 

para alcanzar nuestros objetivos y metas prolongadas optimizando el uso de los recursos y 

el tiempo disponibles. 

 

Responsabilidad: entendemos como el cumplimiento de las funciones dentro de la 

autoridad asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los demás. Asumimos 

y reconocemos las consecuencias de nuestras acciones. 

 

Lealtad: nuestros trabajadores trabajan en equipo demuestran compromiso y los valores de 

la empresa somos recíprocos con la confianza depositada en cada uno de nosotros. 

 

Liderazgo: somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente en el 

trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que produce resultados exitosos. 

 

Toma de decisión: entendemos como el cumplimiento de las funciones, dentro de la 

autoridad asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio de los demás, 

asumimos reconocemos las consecuencias de nuestras acciones.  

 

Excelencia en el servicio: satisfacemos continuamente las expectativas de nuestros 

clientes internos y externos con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla 1 

 

Satisfacción extrinsica 

 

  NUMERO PORCENTAJE 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 

INSATISFECHO 0 0 

MODERADAMENTE 

INSAT. 

0 0 

NI SAT. NI INSAT. 0 0 

MODERADAMENTE 

SAT. 

0 0 

SATISFECHO 21 29,1 

MUY SATISFECHO 51 70,8 

TOTAL 72 99,9 

 

 

Figura 1. Satisfacción extrinsica 

 

Fuente: Cuestionario de satisfacción laboral 

Responsable: Verónica Portero 

INTERPRETACIÓN: se puede observar en el gráfico que, los trabajadores encuestados 

califican, todos ellos, de manera positiva su satisfacción extrinsica, pues la ubican en niveles 

de satisfecho y muy satisfecho. 

0 0 0 0 0

21

51

0 0 0 0 0

29,1

70,8

SATISFACCION EXTRINSICA

NUMERO PORCENTAJE
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Tabla 2 

 

Satisfacción intrinsica 

 

  NUMERO PORCENTAJE 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 

INSATISFECHO 0 0 

MODERADAMENTE 

INSAT. 

0 0 

NI SAT. NI INSAT. 0 0 

MODERADAMENTE 

SAT. 

1 1,3 

SATISFECHO 23 31,9 

MUY SATISFECHO 48 66,6 

 

 

Figura 2. Satisfacción intrinsica 

 

Fuente: Cuestionario de satisfacción laboral 

Responsable: Verónica Portero 

 

INTERPRETACIÓN: de igual manera podemos observar en este gráfico que, es calificada 

muy positivamente por la totalidad de los investigados, ubicándola en niveles de satisfecho 

y muy satisfecho. 
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NUMERO PORCENTAJE
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Tabla 3 

 

Satisfacción general 

 

  NUMERO PORCENTAJE 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0 

INSATISFECHO 0 0 

MODERADAMENTE 

INSAT. 

0 0 

NI SAT. NI INSAT. 1 1,3 

MODERADAMENTE 

SAT. 

0 0 

SATISFECHO 18 25 

MUY SATISFECHO 53 73,6 

TOTAL 72 99,9 

 

 

Figura 3. Satisfacción general 

 

Fuente: Cuestionario de satisfacción laboral 

Responsable: Verónica Portero 

 

INTERPRETACIÓN: el resultado de la evaluación de la satisfacción laboral general, 

presenta resultados muy positivos, pues todos los trabajadores refieren niveles de satisfecho 

y muy satisfecho. 
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Tabla 4 

 

Evaluación de la rotación de personal 

 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

      

MES INGRESOS SALIDAS ÍNDICE DE 

ROTACIÓN 

Abril 77 59 13,2 

Mayo 80 66 9,5 

Junio 85 47 28,7 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERIODO: 17,1% 

 

 

Figura 4. Evaluación de la rotación de personal 

 

Fuente: Registro de ingresos y salida de personal 

Responsable: Verónica Portero 

 

INTERPRETACIÓN: los resultados de la evaluación de los índices de rotación, en todos los 

meses del período analizado, son muy negativos, pues superan largamente los niveles 

considerados como aceptables para cualquier empresa, eso es lo que demuestra el gráfico. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 5  

 

Satisfacción general 

 

  NUMERO PORCENTAJE 

MUY INSATISFECHO 0 0 

INSATISFECHO 0 0 

MODERADAMENTE INSAT. 0 0 

NI SAT. NI INSAT. 1 1,3 

MODERADAMENTE SAT. 0 0 

SATISFECHO 18 25 

MUY SATISFECHO 53 73,6 

TOTAL 72 99,9 

 

Tabla 6 

 

Rotación de personal 

 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

      

MES INGRESOS SALIDAS ÍNDICE DE 

ROTACIÓN 

Abril 77 59 13,2 

Mayo 80 66 9,5 

Junio 85 47 28,7 

    

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERIODO: 17,1% 

 

ANÁLISIS:  

El análisis de los resultados de la evaluación de la satisfacción laboral, muestra 

resultados muy positivos, pues el 25% la ubican en nivel de satisfecho y el 73,6% como muy 

satisfecho; esto significa que de ninguna manera, al menos en este grupo de empleados la 

satisfacción influye en los altos niveles de rotación de personal que presenta la empresa; los 

que se ubican en 13,2% en el mes de abril, 9,5% en mayo y 28,7% en junio; dando un 

promedio de 17,1% del trimestre analizado; estos índices de ninguna manera guardan 

relación con los altos niveles de satisfacción laboral de los empleados, pues se supone que, 

a menor nivel de satisfacción, se presentarían mayores índices de rotación de personal; por 

ello se puede concluir que la hipótesis planteada que dice: “La satisfacción laboral influye 

en la rotación de personal”, en este caso no se ha comprobado positivamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los resultados sugieren que la satisfacción laboral no influye en los altos índices de 

rotación de personal de la empresa FARMAENLACE, por lo que se puede deducir 

que seguramente existen otros factores del ámbito laboral que producen los altos 

índices de rotación. 

 Los niveles de satisfacción intrínnsica, extrinsica y general que muestran los 

trabajadores investigados son muy positivos, esto indudablemente es muy adecuado 

para lograr un buen desempeño laboral personal y una buena productividad de la 

empresa. 

 Los índices de rotación de personal que presenta la empresa, son muy altos, este 

factor aparte de resultar muy costoso para la empresa FARMAENLACE, pues debe 

contratar permanentemente, nuevo personal, puede afectar de manera muy negativa 

la productividad de la empresa. 
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Recomendaciones 

 

 La empresa FARMAENLACE, debe realizar un proceso de evaluación o 

investigación sobre cuáles son los factores que provocan los altos índices de rotación 

de su personal operativo, para poder controlarlos y mejorar la productividad 

empresarial. 

 Es recomendable que la empresa, mantenga y aún más, optimice los buenos niveles 

de satisfacción laboral que demuestra su personal operativo, pues esto beneficia no 

solamente al trabajador, sino a la empresa como tal. 

 Es recomendable además que, la empresa, evalúe la satisfacción y también rotación 

de personal en otras áreas o grupos ocupacionales de la empresa, para mantener un 

debido control y mejoramiento de estos factores, que pueden, cuando son negativos, 

afectar la productividad de la empresa.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial  

 

 

 Línea de Investigación: Diagnóstico situacional de las organizaciones. 

 

 

 Nombre del estudiante: Verónica Isabel Portero Veloz 

 

 

 Nombre del tutor: Jorge Herrán 
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1. TÍTULO 

 

La satisfacción laboral y su influencia en la rotación de personal del área de farmacia 

de la empresa FARMAENLACE. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La satisfacción laboral es la conformidad que se evidencia una persona relacionada 

directamente  con su trabajo y el entorno en el que se desarrolla laboralmente está 

determinada por varios factores como las actividades que realizan para ejecutar su 

trabajo, la importancia que este representa para la organización, la independencia del 

trabador para realizar sus actividades, la retroalimentación sobre su efectividad, además 

de las garantías que el ambiente laboral le brindan  para desarrollarse profesionalmente.  

 

Siendo la satisfacción laboral de gran importancia para una eficiencia organización ya 

que la organización está conformada por personas y su bienestar garantiza parte de la 

productividad. 

 

FARMAENLACE es una empresa que cuenta con un desarrollo organizacional 

constante, esta investigación es de mucho interés ya que permitirá enfatizar en los 

satisfacción laboral tomando en cuenta la motivación que pueden llegar a tener en los 

empleados su participación y opinión sobre ciertas condiciones laborales beneficiando 

a la organización a disminuir problemas como la rotación de personal mejorando 

aspectos en cuanto a costos de entrenamiento, inducción, productividad y desempeño 

del personal. 

 

Esta investigación es factible de llevarse a cabo para el desarrollo de la misma ya que 

cuenta con el apoyo de los colaboradores y el gerente de la misma. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Como la satisfacción laboral influye en la rotación de personal del talento humano del 

área de farmacia de la empresa FARMAENLACE. 

 

3.2 Preguntas    

 

¿Existe satisfacción laboral en los empleados de la empresa FARMAENLACE? 

 

¿Por qué se da la rotación de personal en el área de farmacia de la empresa 

FARMAENLACE? 

 

3.3Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Demostrar la influencia de la satisfacción laboral en la rotación de personal en el talento 

humano del área de farmacia de la empresa FARMAENLACE. 

 

 Objetivo especifico 

 

1. Evaluar la satisfacción laboral de la empresa FARMAENLACE para conocer su 

relación con la rotación de personal. 

2. Medir la rotación de personal para conocer su relación con la satisfacción laboral. 

3. Establecer la posible incidencia de la satisfacción laboral en la rotación de personal. 
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3.3 Delimitación espacio temporal 

Esta investigación se realizará en la empresa FARMAENLACE ubicada en Rafael 

Ramos e2-210 y Castelli en el sector de la Luz desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

Ésta investigación está basada en el posicionamiento de Warr, Cook y Wall en 1979 

quienes sostienen que la satisfacción laboral está conformada por factores 

intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el trabajo, 

responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Y de 

factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos 

relativos a la organización del trabajo.  

 

4.2. Plan analítico: 

CAPITULO I 

 

2.- Satisfacción laboral. 

 

2.1.- Qué es la satisfacción laboral. 

2.2.- Satisfacción General 

2.3.- Satisfacción Intrinsica 

2.4.- Satisfacción Extrínseca. 

2.5.- Factores determinantes de satisfacción laboral y sus consecuencias. 

 

CAPITULO II 

1.- Rotación de personal  
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1.1.- Concepto de rotación de personal 

1.2.- Índice de rotación de personal  

        1.2.1.- Entrada del personal a la empresa. 

         1.2.3.- Salida del personal de la empresa. 

1.3.- Diagnóstico de las causas de la rotación de personal. 

1.4.- Determinar el costo de la rotación de personal. 

 

4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de esta investigación es cuantitativo. 

 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es descriptiva correlacional; descriptiva porque describiremos al grupo 

de trabajadores de la empresa y mediremos la satisfacción laboral del mismo, y analizaremos 

la rotación del personal. Es correlacional porque buscaremos la relación entre la satisfacción 

laboral y la rotación de personal. 

 

6. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

6.1. Planteamiento de hipótesis 

 

“La satisfacción laboral influye en la rotación de personal” 

 

6.2. Identificación de variables 

 

Variable independiente: Satisfacción Laboral 

Variable dependiente: Rotación de Personal 
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6.3.  Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Independiente  
Satisfacción 

Laboral  

Es un estado 

emocional positivo o 

placentero resultante 

de la percepción 

subjetiva de las 

experiencias 

laborales de una 

persona. 

1.1 Satisfacción 

General. 

. 

 

Es el grado de placer 

que un empleado 

obtiene de su trabajo. 

Hulin y Judge (2003) 

afirmaron que la 

relación afectiva de un 

empleado al puesto se 

basa en la 

comparación de 

resultados esperados o 

merecidos. 

El nivel de 

satisfacción 

laboral. 

Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 

2.2. Satisfacción 

Intrinsica 

 

La motivación 

intrinsica se refiere a 

la motivación que 

viene desde el interior 

de un individuo más 

que de cualquier 

recompensa externa o 

del exterior, como el 

dinero o las notas. 

El nivel de 

satisfacción 

laboral 

intrinsica. 

Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 

2.3. Satisfacción 

Extrínseca. 

 

La motivación 

extrínseca se da cuando 

se trata de despertar el 

interés motivacional de 

la persona mediante 

recompensas externas, 

como el dinero, 

ascensos, etc.  

El nivel de 

satisfacción 

laboral 

extrínseca. 

. Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Dependiente  

Rotación 

de 

Personal  

Es la 

fluctuación 

de personal 

entre una 

organización 

y su 

ambiente, 

esto significa 

que el 

intercambio 

de personas 

entre la 

organización 

y el ambiente 

se define por 

el volumen 

de personas 

que ingresan 

en la 

organización 

y de las que 

salen de ella. 

1.2.- Índice de 

rotación de 

personal  

 

El cálculo de 

índice de 

rotación de 

personal se 

basa en la 

relación 

porcentual 

entre el 

volumen de 

entradas y 

salidas, y los 

recursos 

humanos 

disponibles en 

la 

organización 

durante cierto 

período. 

Porcentajes de 

entrada y 

salida del 

personal. 

Alto  

Medio  

Bajo 

1.3.- Entradas 

de Personal a 

la empresa. 

 

Proceso de 

contratación 

de personal 

luego de haber 

aprobado el 

proceso de 

selección.  

Porcentaje de 

personal 

contratado en 

la empresa. 

 

Alto  

Medio  

Bajo 

1.4.-Salida de 

personal de la 

empresa. 

 

Proceso de 

desvinculación 

de la empresa 

a las personas 

por razones 

propias o 

ajenas al 

trabajo. 

Porcentaje del 

personal 

desvinculado 

de la empresa. 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación esno Experimental. 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, observar fenómenos tal y 

como se en su contexto natural para después analizarlos y no construya ninguna situación si 

no que se observan situaciones ya existentes. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Aplicación de la encuesta de Satisfacción Laboral (Overall Job SatisfactionScale) fue 

desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. a los empleados de FARMAENLACE. 

 

9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: 600 

MUESTRA= 72 

Características de la población y muestra. 

Población de 600 empleados  

75% son mujeres y el 24% son hombres. 

50% son de la ciudad de Quito – Pichincha y el 50% son de otra provincia. 
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10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

1.- MÉTODOS: 

Cálculo del índice de la rotación de personal en la primera fase para diagnosticar la situación 

actual de los empleados. 

 

Evaluación de satisfacción laboral en la segunda fase para diagnosticar satisfacción laboral 

actual. 

 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de la satisfacción laboral actuales con 

los del año anterior para determinar la relación entre la satisfacción laboral y rotación de 

personal. 

 

Difundir los resultados de la satisfacción laboral actual de la empresa para lograr el interés 

en las necesidades de aquellas personas que deciden abandonar su puesto de trabajo. 

 

2.- TÉCNICAS: 

Encuesta en la primera fase para diagnosticar la satisfacción laboral actual de los empleados. 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de la satisfacción laboral antes las 

supuestas razones por las que los empleados abandonan su puesto de trabajo. 

Socializar el resultado de la satisfacción de la empresa para obtener personal con alto índice 

de satisfacción laboral. 

 

3.- INSTRUMENTOS: 

Encuesta sobre la satisfacción laboral en la primera fase para diagnosticar la situación actual 

de los empleados. 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de la satisfacción laboral actuales con 

los del año anterior para determinar la relación entre la satisfacción laboral y rotación de 

personal. 



60 

 

Cálculo del índice de rotación de personal en el área de farmacia. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 PRIMERA FASE: Diagnóstico actual de los empleados del área de farmacias 

de FARMAENLACE. 

 SEGUNDA FASE: Diagnóstico de satisfacción laboral y cálculo del índice 

de rotación de personal. 

 TERCERA FASE: Determinar la relación existente entre la satisfacción de 

laboral y rotación de personal. 

 CUARTA FASE: Comprobar la influencia entre la satisfacción de laboral y 

la rotación de personal. 

 QUINTA FASE: Difundir los resultados de la satisfacción laboral actual de 

la empresa para lograr el interés en la disminución de la rotación del personal. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 El plan debe ser construido tomando en cuenta los objetivos específicos y los 

resultados esperados de acuerdo a las variables de estudio. 

 

13. RESPONSABLES 

 Investigador: Verónica Isabel Portero Veloz 

 Tutor de Investigación: Jorge Herrán 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

 60 Hojas a Cuadros  

 100 Hojas a Cuadros y 1L  
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 100 Hojas a Cuadros 

 Cuadernos Universitario 100 Hojas a Cuadros  

 Carpeta Transparente  

 Marcadores BIC Tiza Liquida  

 Caja de Pinturas 12 Colores 

 Marcadores Pelikan 12 Colores  

 Goma Adhesiva PermaneteScotch  

 Tijera Milimetrica Escolar  

 Correctores BIC  

 Lápiz Normal  

 Portaminas 

 Grapas ALEX N° 10  

 Borrador Pelikan Blanco  

 Perfil 

 Sacapuntas Metálico Normal  

 Regla Plástica 30cm  

 Clip Alex Metálico 

 Clip Alex Mariposa  

 Resaltadores  

 Resma de Papel Copia  

 Cartulinas Varios Colores  

 Sobre de Manila F3  

 Sobre de Manila F4  

 Sobre de Carta 20  

 Sobre de Oficio 20 
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 Pliego de Cartulina Varios Colores  

 

14.2. Recursos Económicos 

 

 60 Hojas a Cuadros.................................$0.68  

 100 Hojas a Cuadros y 1L.......................$1.01  

 100 Hojas a Cuadros................................$0.65 

 Cuadernos Universitario 100 Hojas a Cuadros.................$1.58  

 Carpeta Transparente................................$0.71  

 Marcadores BIC Tiza Liquida..................$1.00   

 Caja de Pinturas 12 Colores......................$1.74   

 Marcadores Pelikan 12 Colores.................$2.31   

 Goma Adhesiva PermaneteScotch............$0.67   

 Tijera Milimetrica Escolar.........................$0.44    

 Correctores BIC.........................................$1.80   

 Lápiz Normal..............................................$0.25  

 Portaminas..................................................$0.90   

 Grapas ALEX N° 10..................................$1.00  

 Borrador Pelikan Blanco.............................$0.11  

 Perfil............................................................$0.45 

 Sacapuntas Metálico Normal.......................$0.28  

 Regla Plástica 30cm.....................................$0.30  

 Clip Alex Metálico.......................................$0.34  

 Clip Alex Mariposa......................................$0.03  

 Resaltadores..................................................$0.81  

 Resma de Papel Copia..................................$3.80  
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 Cartulinas Varios Colores............................$0.16  

 Sobre de Manila F3.......................................$0.10  

 Sobre de Manila F4.......................................$0.15  

 Sobre de Carta 20.........................................$0.04  

 Sobre de Oficio 20.........................................$0.03  

 Pliego de Cartulina Varios Colores...............$0.34  

 Memorys Kingston Flash 4Gb......................$20.00  

 Cable USB Impresora....................................$3.36  

 PC2 - USB.....................................................$2.80  

 Memoria RAM de 512Mb para Laptop.........$40.32  

 Cd con Funda.................................................$0.60  

 DVD con Funda.............................................$1.00  

Laptop………………………………………$600.00 

TOTAL: $690.00 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 Memorys Kingston Flash 4Gb 

 Cable USB Impresora 

 PC2 - USB 

 Memoria RAM de 512Mb para Laptop  

 Cd con Funda  

 DVD con Funda  

 Laptop 

 

Presupuesto básico: $70 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Actividad/Fecha 
Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del plan 

de investigación. 
                                                

Desarrollo del marco 

teórico. 
                                                

Primera fase: 

Diagnóstico actual de 

los empleados del área 

de farmacias de 

FARMAENLACE 

                                                

Segunda fase: 

Diagnóstico de la 

satisfacción laboral. 

                                                

Tercera fase: 

Determinar la relación 

existente entre la 

satisfacción de laboral 

y la rotación de 

personal. 
                                                

Cuarta fase: 

Comprobar la 

influencia entre la 

satisfacción de laboral 

y la rotación de 

personal.                                                 

Comprobación 

hipótesis 
                        

Presentación del 

informe final. 
                        



65 

 

16. BIBLIOGRAFÍA  

Santiago, Pereda. Francisco, Berrocal. Miguel, A. Psicología del Trabajo Teoría y Práctica. 

Editorial Síntesis: Capítulo12 pág. 455-459. 

Idalberto, Chiavenato. Administración de Recursos Humanos. Editorial Lyly Solano 

Arévalo: Capitulo 3 pág.: 188-203. 

Ivan, Toro. Rubén, Parra. (2006) Método y Conocimiento Metodología de la Investigación: 

Capitulo 8 pág.: 158. 

 

FIRMAS: 

 

 

 

………………………                                                             ………………………………. 

Dr. Jorge Herrán                                                      Psc.Ind. Katherine Hinojosa 

TUTOR INTERNO                                                            TUTOR EXTERNO 

 

………………………………. 

Verónica Isabel Portero Veloz 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Anexo B. Glosario técnico 

 

SATISFACER: elegir una opción que cumple con las exigencias de una situación en 

particular, pero que tal vez no sea la elección óptima cuando se considera en abstracto. 

SATISFACCIÓN: Estado de placer de un organismo cuando ha logrado la meta de las 

tendencias motivadoras dominantes. Estado sentimental de una persona que ha satisfecho o 

complacido un apetito o motivo. 

SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD: reducción de una necesidad a través de una 

conducta consumatoria. 

AUSENTISMO: ausencia injustificada del trabajo o la escuela, en especial cuando es regular 

o persistente. Aunque se ha demostrado que el ausentismo tiene relación con la satisfacción 

laboral, otros factores, como la cultura organizacional y en particular la cultura de ausencia, 

puede ser más relevante. 

PERCEPCIÓN: proceso o resultado de cobrar consciencia de los objetos, la relaciones y los 

sucesos pro medio de los sentidos, lo que incluye actividades como reconocer observar y 

discriminar. Estas actividades permiten que los organismos. Estas actividades permiten que 

los organismos organicen e interpreten los estímulos recibidos en conocimientos 

significativos. 

INTERACCIÓN ENTRE PERSONAS Y AMBIENTE: relación entre las capacidades 

psicológicas y físicas de una persona y las exigencias que impone a tales capacidades el 

ambiente social o físico de la persona (presión ambiental). 

INTERACCIÓN SOCIAL: cualquier proceso que con lleva la estimulación o respuesta entre 

dos o más individuos. La interacción social comprende el desarrollo de la cooperación y la 

competencia, la influencia de la condición y los roles sociales, y la dinámica del 

comportamiento, el liderazgo y la conformidad del grupo. La interacción social persistente 

entre determinados individuos conduce a la formación de relaciones sociales. 
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MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO: deseo o disposición a realizar un esfuerzo en el trabajo 

propio, los factores motivacionales pueden incluir salario y otras prestaciones, deseo de 

alcanzar cierta condición social y reconocimiento, sensación de logro, relacionarse con 

colegas y sensación de que le trabajo propio es útil e importante. 

NECESIDAD: condición de tensión en un organismo producto de la privación de algo que 

se requiere para la supervivencia, el bienestar o la satisfacción personal. Sustancia, estado o 

cualquier otra cosa (alimento, agua, seguridad) cuya ausencia, estado genera esta condición. 

AUTORREALIZACIÓN: Darse cuenta de lo que no es capaz. Según el psicólogo 

estadounidense Abraham Maslow (1908-1970), es “el uso y la explotación totales de talentos 

capacidades y potencialidades” de tal manera que le individuo se desarrolla al máximo, 

integrando las necesidades físicas, sociales, intelectuales y emocionales. El proceso de 

esforzarse en la consecución del potencial máximo es fundamental según Maslow.  

ACTITUD: evaluación relativamente duradera y general de un objeto, persona o grupo, tema 

o concepto de una escala que va a de negativa a positiva. Las actitudes proporcionan 

evaluaciones resumidas de objetos blancos y a menudo se suponen que se derivan de 

creencias, emociones, y conductas previas específicas asociadas con esos objetos. 

RECOMPENSA: palabra informal que es casi sinónimo de reforzamiento. En ocasiones se 

emplea para describir la intensión de alguien que quiere incidir en la consecuencia de un 

comportamiento, en lugar de la efectividad de una consecuencia. 

EMPÍRICO: que se deriva o denota experimentación u observación sistemática. 

PRODUCTIVIDAD: Relación entre la cantidad o calidad de la producción (bienes creados 

o servicios prestados) y los insumos (tiempo, materiales, etc.) necesarios para crearla. 

Capacidad para producir bienes y servicios que poseen un valor de intercambio. 
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EXPECTATIVA: El estado interno que resulta de la experiencia con relaciones predecibles 

entre estímulos o entre respuestas y estímulos este significado básico se torna ligeramente 

más específico en algunos campos. 

INDUCCIÓN: conclusión, principio o explicación general que se deriva del razonamiento o 

partir de instancias u observaciones particulares.  

ROTACIÓN DE PERSONAL: La relación porcentual entre las admisiones y los retiros y el 

promedio de trabajadores que pertenecen a la organización en cierto período. 

REMUNERACIÓN: Cantidad de dinero o cosa que se da a una persona como pago por un 

trabajo o un servicio. 

SALARIO: Dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la que trabaja en 

concepto de paga, generalmente de manera periódica. 

SUELDO: refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo 

o servicio profesional.  

TRABAJADOR: Se denomina trabajador (o su variante en femenino, trabajadora) a la 

persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual el trabajador se 

encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en particular, una empresa o también una 

institución. 

EMPLEADO: es la persona que se desempeña en un cargo determinado realizando tareas 

sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades intelectuales  y la cual recibe un 

salario a cambio. 

COLABORADOR: es la persona que cumple con la acción y efecto de colaborar. Este verbo 

refiere a trabajar en conjunto con otra u otras personas para realizar una obra. 

INTRÍNSECO: Intrínseco es un término utilizado frecuentemente en Filosofía para designar 

lo que corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro. 

http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=cargo&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCargo&ei=-YTPTtaJDYHwggeo6byvCw&usg=AFQjCNFJd4X6-MUws77q7euCl10sL2J1Gw&sig2=1L4xsFV2ME8NMbRRZtgF6A
http://definicion.de/conjunto/
http://definicion.de/persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa


69 

 

Se llama denominación intrinsica la manera de ser que conviene a una sustancia como tal y 

no en sus relaciones.  

EXTRÍNSECO: Que es impropio de una cosa o es exterior a ella. 

ASCENSO: Ascensos: sería el cambio de puesto de un trabajador. Esto supone un puesto y 

un salario de mayor importancia. 

ESTABILIDAD LABORAL: La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene 

a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o 

de no caer en especialísimas circunstancias. 

BIFACTORIAL: existencia de dos factores e influyentes entre sí. 

POLÍTICAS EMPRESARIALES: Las políticas empresariales son un recurso muy útil, ya 

que permiten comunicar de forma explícita, los principios básicos de la compañía para la 

toma de decisiones. Este proceso debe ser coherente con los objetivos globales de la empresa, 

es decir, las decisiones que se tomen deben ir orientadas a la consecución de las metas 

propuestas, de lo contrario, se habrá perdido todo el esfuerzo. 

CONDICIONES FÍSICAS DEL TRABAJO: refiriéndose al horario, los periodos de 

descanso, el lugar de trabajo y los aspectos económicos. Las condiciones de trabajo son 

cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los 

trabajadores, incluyéndose además de los aspectos ambientales y tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://empresamia.com/crear-empresa/crear
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Anexo C. Instrumentos 

 

 ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ________________________________________________________ 

Atendiendo a como Ud. Se siente respecto a distintos aspectos de su trabajo, se presentan 

varias opciones (de muy insatisfecho a muy satisfecho) entre las que Ud. Se posicionará, 

marcando con una X aquella casilla que mejor represente a su parecer. 

  

Muy 

Insatisfecho 

 

Insatisfecho 

 

Moderadamente 

Insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

Ni 

insatisfecho 

 

Moderadament

e satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Muy 

satisfecho 

 

Condiciones 

físicas del trabajo 

       

 

Libertad para 

elegir tu propio 

método de 

trabajo. 

 

       

 

Tus compañeros 

de trabajo 

       

 

Reconocimiento 

que tienes por el 

trabajo bien 

hecho 

       

 

Tu superior 

inmediato 

       

 

Responsabilidad 

que se ha 

asignado 

       

 

Tu salario 

       

 

La posibilidad de 

utilizar tus 

capacidades 

       

 

Relaciones entre 

dirección y 

trabajadores en la 

empresa 

       

 

Posibilidades de 

promocionar 

       

 

Modo en el que tu 

empresa está 

gestionada 
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La atención que 

se presta a las 

sugerencias que 

tú haces. 

 

Horario de trabajo 

       

 

Variedad de 

tareas que realizas 

       

 

Estabilidad en el 

empleo 

       

 

La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfacción Scale) fue desarrollada 

por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las siguientes: 

* Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

* Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas corta y 

robustas que pudieran ser fácilmente por todo tipo de trabajador con independencia de su 

formación. A partir de la literatura, existente de un 4estudio piloto y de dos investigaciones 

de los trabajadores de la industria manufacturera del Reino Unido, se conformó la escala con 

los quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está diseñada 

para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos se las condiciones de 

trabajo. Está formada por dos subescalas. 

* Subescala de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por 

el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta 

escala está conformada por siete ítems (numeros2,4,6,8,10,12,14) 

* Subescala de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos 

relativos a la organización del trabajo. Esta escala la constituye ocho ítems (números 

1,3,5,7,9,11,13 y 15) 

Aplicación: 
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Esta escala puede ser administrada por un entrevistador, pero una de sus ventajas es la 

posibilidad de ser auto cumplidas y de ser aplicadas colectivamente. 

Su brevedad, el tener las alternativas de respuestas especificadas, la posibilidad de una 

sencilla asignación de pesos numéricos a cada alternativa de respuesta y su vocabulario 

sencillo hacen de ella una escala de aplicación no restringida a nadie en concreto (siempre 

que tengan un nivel elemental de comprensión lectora y vocabulario) y para la que no es 

preciso administradores de la prueba especialmente cualificados. 

Es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en contextos laborales en que su 

ausencia puede preverse como factor que puede generar perturbaciones en las respuestas. 

Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes cumplan la escala han de inscribirse 

en un tono de neutralidad que no favorezca los sesgos en las respuestas. A modo de 

orientación se propone la siguiente formulación. 

“Atendiendo a como usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, 

se presentan varias opciones (…) Entre las cuales usted se posicionará, marcando con una X 

aquella casilla que mejor represente su parecer”. 

Cumplimiento: 

Quienes cumpliesen la escala han de indicar, para cada uno delos quince ítems su grado de 

satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de siete puntos: Muy 

insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente Insatisfecho, Ni satisfecho Ni Insatisfecho, 

Moderadamente satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. 

Corrección de la prueba. 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

* Satisfacción General 

* Satisfacción Intrinsica 

* Satisfacción Extrínseca. 



73 

 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a 

Muy Insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La 

puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación 

refleja una mayor satisfacción general. 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de satisfacción 

intrinsica y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si bien, debido a su 

menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción intrinsica) y 8y 56 (satisfacción 

extrínseca) 

Valoración: 

Las altas puntuaciones indican un elevado nivel de satisfacción. 

Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión en cuanto que su base radica en 

juicios subjetivos y apreciaciones personales sobre un conjunto más o menos amplio de 

diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las propias características de las 

personas. 

Por tanto, esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o no de las 

condiciones de trabajo. Sin embargo, la escala es un buen instrumento para la determinación 

de las vivencias personales que los trabajadores tienen de esas condiciones. 

Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: satisfacción general, 

satisfacción intrinsica y satisfacción extrínseca. 

Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una organización, por 

colectivos relativamente homogéneos, de forma que pueden detectarse de forma rápida 

posibles aspectos problemáticos. 

 


